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ABB cumple 60 años en Chile e iniciará las 
celebraciones con sus Jornadas Técnicas 
Entre el 14 y 15 de abril en CasaPiedra tendrá lugar la novena versión de nuestras 
Jornadas Técnicas, las que por primera vez contarán con la participación de las cinco 
divisiones en pleno de la compañía. 
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Iniciamos 2015 con el hito de cumplir 60 años en 
Chile, un reflejo del compromiso de nuestra empresa 
con el país y me gustaría agradecerles por habernos 

escogido y darnos la oportunidad de seguir creciendo. 
  Contamos con un amplio portafolio para soluciones de 
energía y automatización en productos, sistemas y servicios, 
lo que nos permite agregar valor a las operaciones de 
nuestros clientes, reduciendo la inversión inicial de proyectos 
(Capex) y mejorando los costos de operación en las plantas 
(Opex), en el caso de las mineras, o bien maximizando los 
activos de nuestros clientes, por nombrar algunos ejemplos. 
  Uno de los mercados foco de ABB en Chile es el minero, 
considerando que Chile es el epicentro de la minería del cobre 
a nivel mundial, y si bien es cierto que muchos proyectos se 
han pospuesto tras el fin del “súper – ciclo” del metal rojo, 
el consumo a mediano y largo plazo de este commodity 
hará que el mercado se restablezca y ABB en Chile estará 
preparada para atender esa importante demanda, cumpliendo 
con el compromiso de nuestra estrategia mundial 2020. 
  Las nuevas topologías de redes son otras áreas de crecimiento 
y en el negocio de servicios hay buenas oportunidades de 
adjudicaciones, así como también en generación y distribución de 
energía donde tenemos mucho que aportar, considerando que el 
costo de la energía en Chile es uno de los más altos en el mundo. 
  Tenemos un enorme potencial para disminuir el desperdicio 
de energía a lo largo de la cadena energética y ABB tiene 
tecnología de vanguardia para actuar en cada paso de 
la cadena de producción, porque mejorar la eficiencia 
energética es la opción más rápida y más económica. 
  Otro tema de relevancia es el fortalecimiento de soluciones en 
energías renovables no convencionales, donde tenemos varias 
referencias de proyectos en generación de energía solar y eólica, 
áreas que han crecido en nuestro país, debido a la preocupación 
por la emisión de gases que contaminan el medio ambiente. 
   Permanentemente estamos buscando mejorar nuestra 
capacidad local, ingeniería de proyectos y servicios. Nuestra 
gran diferenciación es la relación cercana que hemos conseguido 
establecer con ustedes, sus inquietudes, requerimientos y 
la capacidad de satisfacerlos a través de nuestro equipo 
local y esperamos poder continuar fortaleciendo esta alianza. 
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Novedades

Un paquete eléctrico completo, 
de gran envergadura, fue el que 
se adjudicó ABB en Chile para 

la Planta Molibdeno de Codelco, similar 
al que la compañía cerró a mediados de 
2012 con Sierra Gorda. La concesión se 
concretó formalmente en noviembre de 
2014 y actualmente se está realizando la 
ingeniería de detalle del proyecto situa-
do en Mejillones. 

En la propuesta trabajaron en conjun-
to las Unidades Process Automation (PA), 
Low Voltage Products (LP) y Power Pro-
ducts (PP) de ABB en Chile y, desde el 
comienzo, ABB en Suiza apoyó este pro-
yecto integrado. “Codelco es una referencia 
muy importante para nosotros y creemos 
que esto nos va abrir puertas en Chile si 
lo hacemos bien. Tanto en Chile como en 
Suiza nos esforzamos mucho y eso fue 
clave a la hora de lograrlo”, comenta la 
Account Manager para Codelco de Pro-
cess and Automation Projects de ABB en 
Chile, Livia Soares. 

El paquete completo contempla equi-
pos eléctricos, parte de la infraestructu-
ra que corresponde al cableado y alum-
brado de toda la planta, los sistemas de 
control, las redes de comunicación, UPS 
dinámico, generador Diésel, además del 

La compañía global se hará cargo del paquete eléctrico completo de la 
planta de procesamiento de molibdeno de Codelco ubicada en Mejillones. 
Esto contempla equipos eléctricos, sistemas de control, infraestructura y 
automatización de la planta, entre otras. 

ABB en Chile se adjudica paquete 
eléctrico completo para proyecto Planta 
Molibdeno de Codelco

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 
(CCTV), proceso de vigilancia, megafonía 
y control de acceso. 

Esta planta de procesamiento de molib-
deno tendrá una capacidad de produc-
ción de 16.000 mil toneladas anuales de 
trióxido de molibdeno a partir de 2016 
y corresponde a uno de los proyectos 
más importantes de ABB en Chile para 
el próximo año.

 “Algunos aspectos importantes para 
que Codelco nos eligiera fueron las opti-
mizaciones del punto de vista técnico y 
comercial que se pudieron desarrollar, 
además de tener a una sola empresa res-
ponsable por todo el paquete eléctrico y 
de control, garantizando la integración de 
todo el sistema, lo que reduce las interfa-
ces y riesgos para el proyecto, y eso es 
muy importante considerando que tiene 
un plazo de ejecución bastante corto”, 
explica Livia Soares. 

De acuerdo al cronograma esperan 
entregar la ingeniería del proyecto a prin-
cipios de 2015 y las salas eléctricas lle-
garían en junio de 2015. A partir de julio 
y hasta noviembre se realizarán los ser-
vicios en sitio, el acondicionamiento y la 
supervisión antes de la puesta en marcha. 

Iván Villegas, Gerente de Automatización de la 
Unidad de Negocios de Minería; Livia Soares, 
Account Manager para Codelco de Process and 
Automation Projects de ABB en Chile; Rodolfo 
Benavides, Ingeniero de Propuestas PAPI y 
Cristian Moreno, Líder de Propuestas PAPI, todos 
de ABB en Chile. 
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Novedades 

A BB, el grupo líder en energía y 
tecnología de automatización, 
ha vuelto a lanzar su servicio de 

diagnóstico remoto de los “Gearless 
Mill Drive” (GMD) -ya probado y evalua-
do- que incluye un paquete de producto 
de dos módulos creado recientemente, 
GMDbeatTM y GMDfitTM. El módulo bási-
co, GMDbeat cubre la Línea de Soporte de 
ABB “SupportLine” y la solución de pro-
blemas en línea, mientras que el módu-
lo mejorado GMDfit ofrece monitoreo de 
condición en línea, análisis predictivo y 
revisiones de estado periódico por los 
expertos del sistema ABB. El producto 
será inicialmente lanzado en Perú y Chi-
le, seguido de otros países en el 2015. 
  “Combinando los servicios ofrecidos 
por separado en un solo paquete, pode-
mos respaldar a nuestros clientes con 
un acercamiento holístico”, dijo Remy 
Lanoue, Jefe Global de Servicios de Mine-
ría. “Este concepto de servicio integrado 
combina pasado, presente y futuro, utili-
zando revisiones de estado del servicio, 
soporte remoto a solicitud y monitoreo 
de condición. Se aprovechan las prin-
cipales ventajas de cada servicio para 
añadir mayor valor a nuestros clientes.” 
   Anteriormente, estos servicios se ofrecían 
de forma separada. Ahora están empaque-
tados en una sola oferta integral incluyen-
do GMDbeat y GMDfit para combinar la 
conectividad remota, monitoreo avanzado 
y herramientas de análisis con la asisten-
cia de técnicos expertos globales vía una 
conexión remota segura para una respuesta 
más rápida. En el caso de una condición 
crítica de la máquina, de todas formas se 
envía una notificación a ABB y al equipo 
de mantenimiento del cliente, sin embar-
go ahora el incidente es manejado como 
un caso prioritario de la Línea de Soporte 
“SupportLine”, aun cuando no ocurra nin-

guna falla en el sistema actual. Por lo tanto, 
los dos módulos – GMDbeat y GMDfit – se 
complementan perfectamente el uno con 
el otro para asegurar la disponibilidad del 
sistema e incrementar la eficiencia gene-
ral del equipo (OEE) del sistema GMD. 
   El nuevo paquete también brinda carac-
terísticas adicionales tales como el con-
trol total sobre la data y las herramientas 
de análisis para los clientes. Ellos ahora 
pueden generar reportes propios y fácil-
mente acceder a la información desde 
cualquier ubicación en el mundo usando 
la aplicación de ABB usuario-amigable, 
basada en la web.

Presentamos nuevo paquete de 
servicios de diagnóstico remoto 
para Grandes Accionamientos 
El nuevo paquete de servicio incluye dos nuevos módulos GMDbeatTM y GMDfitTM 
para anticipar el comportamiento de los accionamientos de los molinos – analizando 
el pasado y el presente para predecir el futuro.

 
   La experiencia de ABB en la industria 
minera incluye la ingeniería de los GMD’s 
para los más grandes autógenos (AG), 
semi-autógenos (SAG) y molinos de bola en 
el mundo que también cumplen con altos 
requerimientos de energía y están listos 
para operar bajo condiciones ambientales 
extremas. Desde que ABB diseñó su pri-
mer “Gearless Mill Drive” (GMD) a finales 
de 1960, ha acumulado más de cuarenta 
años de experiencia en la optimización de 
soluciones para los engranajes en las apli-
caciones de molienda. El GMD de ABB es 
el sistema de mecanismo de transmisión 
de molinos más poderoso en el mercado.
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Sabías qué...

Grandes sorpresas son las que 
tenemos preparadas en la nove-
na versión de nuestras Jornadas 

Técnicas en Chile, las que se realizarán 
entre el 14 y el 15 de abril en el Cen-
tro de Eventos CasaPiedra, ubicado en 
Vitacura, convirtiéndose en un hito des-
tacado dentro del año en que la com-
pañía cumplirá 60 años en nuestro país. 
  En esta oportunidad están planifica-
das 64 charlas a cargo de especialistas 
de ABB de diferentes partes del mundo 
y una cena con un show especial. La ini-
ciativa permitirá a los asistentes conocer 
las nuevas tecnologías que ofrece la com-
pañía para los sectores eléctrico, mine-
ro, pulpa & papel, alimento, agua, solar 
e industria del software y consultar direc-
tamente con los expertos de las fábricas. 
  Recordemos que las últimas Jornadas 
Técnicas se realizaron en junio de 2013 y 
en esa oportunidad se duplicó el número de 
asistentes en comparación con versiones 
anteriores dejando la vara alta para esta 
ocasión, por lo que se han redoblado los 
esfuerzos para que sea un evento aún mejor 
que lo que se vivió en la versión número 8. 
  Otras versiones destacadas fueron; la de 
2011 que se desarrolló en el Hotel & Casi-
no Monticello y fue el evento para clien-
tes más grande organizado por la compa-
ñía hasta la fecha, con más de 60 charlas 
técnicas, más de 45 expertos de todas 
partes del mundo, 260 clientes y cerca de 
120 ingenieros y partners de la compa-
ñía y la de 2009, en la que se unieron las 
áreas de Tecnologías de Poder y Automa-
tización, y se realizó en Marbella Resort.  
  Luis Figueroa, Gerente de Comunicacio-

Novenas Jornadas Técnicas de 
ABB en Chile se realizarán en 
abril
Por primera vez las cinco divisiones en pleno de ABB participarán de las Jornadas 
Técnicas de la empresa global en nuestro país, las que además este año coincidirán 
con el aniversario número 60 de la compañía en Chile. 

nes Corporativas & RSE de ABB en Chile, 
recordó que “las Jornadas Técnicas ABB en 
Chile nacieron como una iniciativa local de 
las divisiones de energía para darle la opor-
tunidad a nuestros clientes en Chile, que lo 
venían demandando, de tener el contacto 
directo con los expertos de nuestras fábri-
cas en cada una de nuestras tecnologías”. 
  El Grupo ABB organiza actividades simi-
lares en otras parte del mundo, siendo la 
más relevante las jornadas de Automation 
& Power World realizadas anualmente en 
Estados Unidos y bienalmente en Euro-
pa, Asia y Brasil.

Revisa aquí el video de nuestras últimas 
Jornadas Técnicas 
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Nuevos Negocios 

Liderado por la División Process Auto-
mation de ABB en Chile, específica-
mente Industry Solution, este pro-

yecto se encuentra actualmente en la fase 
de fabricación y entrega de 12 correas 
transportadoras con una capacidad de 
potencia de 8000 kW. “ABB posee 30 
años de experiencia en la fabricación de 
accionamientos y correas, y el siguien-
te paso, era introducir la tecnología del 
Gearless Conveyor Drives”, recalca Fran-
cisco Herrera, Electrification Manager de 
ABB en Chile.

Hace aproximadamente tres años, ABB 
estableció un acuerdo para suministrar 
estos accionamientos. La compañía glo-
bal buscó la solución para fabricar correas 
de mayor capacidad y eficiencia con los 
accionamientos que tenían, y lo logró con 
éxito. Existen dos empresas en el mundo 
que realizan la solución Gearless Conve-
yor Drives, y ABB es una de ellas. 

Dentro de los beneficios de esta tecno-
logía, se cuentan la eliminación de uno de 
los elementos mecánicos de las correas 
transportadoras llamado reductor, que las 
limitaba a 3500 kW. Actualmente estos 
equipos llegan a 8.000 kW, permitiendo 
una mejor capacidad de transporte por 
el menor tamaño que tienen los acciona-
mientos, con ahorros en espacio y man-
tenimiento. Además, la vida útil de este 
producto es de 25 años, 15 años más 
si se compara con la durabilidad de las 
correas que no poseen esta tecnología, 
entre otras ventajas.

“El cliente confió en ABB, porque si 

Gearless Conveyor Drives, es la innovación que poseen las 12 
correas transportadoras con capacidad de hasta 8.000 kW que 
está suministrando ABB en Chile a un proyecto propiedad de una 
minera estatal. 

ABB en Chile fabrica 
correas transportadoras con 
tecnología que aumenta su 
capacidad y eficiencia

bien es una tecnología nueva, en la com-
pañía usamos equipos que ya están pro-
bados en el mercado minero como Drives 
ACS 6000 para accionar estas correas, los 
motores síncronos, y las partes y piezas 
ya están testeadas. Lo que hicimos fue 
llevar todo a una integración más fuerte 
y coherente”, explica Francisco Herrera. 

ABB ofrece el paquete completo para 
este suministro. Vendió el sistema eléctri-
co de control e instrumentación para una 
correa al cliente y actualmente posee el 
suministro de los motores, accionamien-
tos, salas eléctricas, sistema de control, 

del cableado y de la ingeniería eléctrica 
del cableado, ofreciendo el paquete com-
pleto para el abastecimiento. Además, la 
compañía global realizará la supervisión 
del montaje, el comisionamiento y la pues-
ta en marcha. 

Se han realizado entregas parciales de 
los equipos y el proyecto continúa en pro-
ceso. “En la actualidad, estamos partici-
pando en distintos proyectos para con-
tinuar suministrando estos productos”, 
comenta Francisco Herrera, Electrifica-
tion Manager de ABB en Chile.
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Nuevos Negocios

Una de las más importantes subes-
taciones del Sistema Interconecta-
do del Norte Grande (SING), será 

al concluirse la que se adjudicó ABB en 
Chile y que forma parte de un proyecto 
fundamental para los planes de expan-
sión de una importante minera instalada 
en la II Región del país. La empresa glo-
bal se encargará del suministro de una 
serie de equipamientos y sistemas para 
la subestación, los que serán integrados 
por medio de un trabajo de ingeniería. 
  El desarrollo de la infraestructura nece-
saria para la ampliación de la mina abar-
ca la construcción de una nueva central 
térmica, de un sistema de impulsión de 
agua y de un nuevo sistema de transmi-
sión, comprendido por líneas de transmi-
sión en alta tensión y la subestación que 
ABB en Chile se adjudicó. Dicha subes-
tación será estratégica para posibilitar la 
conexión de la nueva central térmica a la 

ABB se adjudica un engineered package 
completo para subestación GIS 
perteneciente a importante minera del país

mina. A partir de una alianza estratégica con 
la empresa Alumini, ABB estará encargada 
de toda la parte eléctrica de la subestación. 
  “Con Alumini trabajamos siempre de 
manera conjunta para entender cuál era 
la real necesidad del cliente final, en este 
caso esta importante minera del país, y 
hemos demostrado que esta solución 
era la más adecuada para sus necesi-
dades”, explica el Market & Sales Mana-
ger de Substations & Power Genera-
tion de ABB en Chile, Cleiton Silva. 
   Afirma también que para ABB este pro-
yecto corresponde a una referencia tecno-
lógica muy importante, pues la subestación 
tiene un equipamiento de característi-
cas distintas a lo que existe hoy en Chi-
le, y abrirá las puertas a futuros clientes. 
  “Nos adjudicamos el engineered packa-
ge de la subestación completa, incluyen-
do el control y las protecciones, los sis-
temas de comunicación y el SCADA. Se 

ABB es el encargado de la ingeniería electromecánica de la 
subestación, la definición y fabricación de los equipamientos que 
se utilizan en el proyecto, el transporte hasta Chile, la supervisión 
del montaje y la asistencia a la puesta en servicio.

trata de una subestación estratégica para 
el SING, lo que también nos deja en una 
posición como proveedor líder para esta 
minera considerando la base instalada 
que tenemos con ellos”, asegura Mau-
ricio Mazuela, Gerente Comercial de las 
Divisiones de Potencias de ABB en Chile. 
  Por su parte, el Account Manager Uti-
lities de ABB en Chile, Rodrigo Garrido, 
recalcó que el proceso de licitación para 
este proyecto se inició en abril de 2014 y 
ABB acompañó al cliente desde el prin-
cipio. Se evaluaron diferentes alternativas 
y finalmente se optó por la solución GIS 
en 300 kV, 63 kA de corriente de corto-
circuito y 4 kA de corriente nominal, que 
corresponde a una solución tipo enginee-
red package que involucra la ingeniería, 
el suministro, la supervisión de montaje, 
pruebas y puesta en servicio.

Mauricio Mazuela, Gerente Comercial de las Divisiones de Potencia; Cleiton Silva, Market & Sales Manager de Substations & Power 
Generation y Rodrigo Garrido, Account Manager Utilities. Todos de ABB en Chile.
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Nuevos Negocios 

La División Power Systems de ABB 
en Chile, entregó en noviembre de 
2014 un sistema de arranque y fre-

nado usando un variador de frecuencia 
ABB, que tiene la capacidad de arranque, 
freno en caso de emergencias y sincroni-
zación para la Subestación Convertidora 
de Frecuencia Soquimich en María Elena, 
–perteneciente a E-CL– encargada de ali-
mentar todo el complejo de Soquimich. 
Un trabajo complejo que incluyó la inge-
niería, el desarrollo, la conceptualización, 
la integración, los protocolos de prueba 
y el montaje del equipo y fue llevado a 
cabo íntegramente por los ingenieros de 
la unidad Power Generation de la División 
Power Systems en Chile.

El proyecto fue liderado por el Project 
Manager de Power Systems de ABB en 

Este sistema de arranque y frenado regenerativo usando un variador de frecuencia 
operando en 4 cuadrantes fue desarrollado por la Unidad de Power Generation de la 
División Power Systems de ABB en Chile, para la empresa E-CL del grupo GDF Suez. 
Tiene además de la facultad de arranque y frenado la funcionalidad de sincronizar 
con la red las unidades de generación sincrónicas

ABB en Chile suministra sistema 
de arranque y frenado dinámico 
a E-CL

Chile, Néstor Gómez, y el equipo estuvo 
trabajando alrededor de un año en este 
proyecto. El suministro consiste específi-
camente en un sistema de accionamien-
to con un variador de frecuencia modelo 
ACS800-17, que tiene la particularidad 
de trabajar en 4 cuadrantes, por lo tan-
to, puede frenar la unidad en una situa-
ción de emergencia y lo hace en un tiem-
po récord de 5 minutos, regenerando la 
energía a la red, sumado a toda una inte-
gración del sistema de control para con-
trolar este complejo sistema. 

Este sistema de arranque es aplicable 
a todo tipo de unidad de generación que 
requiera de un sistema de partida, como 
puede ser una unidad térmica de ciclo 
combinado, una unidad Diésel o a cual-
quier tipo de turbina que requiera ir des-

Hugo Herrera, Gerente de la Unidad de Power Generation y Néstor Gómez, Project Manager de 
Power Systems, ambos de ABB en Chile

de cero a la velocidad sincrónica. “La vir-
tud de este proyecto realizado es que esta 
solución fue desarrollada plenamente en 
Chile, realizamos la integración y la confi-
guración de la lógica de control”, comenta 
el Gerente de la Unidad de Power Gene-
ration de ABB en Chile, Hugo Herrera. 

Para Néstor Gómez, el beneficio para 
E-CL es que es un desarrollo propio y lle-
vado a cabo en Chile, lo cual le agrega el 
valor de tener el soporte localmente. “Para 
la unidad de negocios de Power Genera-
tion, es un gran plus de prestigio técnico, 
ya que no existe en Chile ni en Sudaméri-
ca –salvo Brasil–, un equipo de especia-
listas que sea capaz de desarrollar este 
tipo de tecnología e integración”, asegura.
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En forma exitosa ABB entregó 
el sistema de interconexión de 
alta potencia en corriente con-

tinua (HVDC) entre Noruega y Dina-
marca, incrementando la confiabilidad 
del suministro de la energía renovable 
hidroeléctrica y eólica para la red eléctrica.  
  Con 500 kV, el link Skagerrak 4 presenta 
un nuevo récord en transmisión de potencia 
usando Convertidores de Potencia (VSC). 
Los convertidores se basan en semicon-
ductores para convertir la electricidad de 
corriente alterna de alta voltaje a corriente 
continua y luego de vuelta, al tiempo que 
ofrecen control y un diseño compacto.  
  Los link VSC están utilizándose cada vez 
más en aplicaciones subterráneas y subma-
rinas, para la integración de energías reno-
vables que se generan tanto en tierra como 
en los parques eólicos mar adentro, con-
virtiéndose en suministradores de energía 
para islas, plataformas de petróleo y gas, 
ciudades e interconexiones entre fronteras.  
  Este link en HVDC Light® refuerza la 
red de Statnett, el operador del Siste-
ma en Noruega y de Energinet.dk de 
Dinamarca y ayuda a balancear las car-
gas entre el sistema hidroeléctrico de 
Noruega y el sistema eólico y basado 
en generación termal de Dinamarca.  
  “ABB es pionero en la tecnología HVDC y 
continua innovando a través de una posi-
ción única en la industria con la fabrica-
ción de cada uno de los componentes 
claves del HVDC, incluyendo semicon-
ductores de potencia, convertidores, con-
vertidores de transformadores y cables 
de alto voltaje”, dijo Claudio Facchin, 
Gerente de la División Power Systems.  
  ABB ha entregado los cuatro links 
para la interconexión de Skagerrak, 
Skagerrak 1 y 2 en 1970, Skagerrak 3 
en 1993 y ahora el último proyecto. El 
sistema se extiende por 240 kilóme-
tros y cruza el estrecho de Skagerrak 

El link en HVDC Light® de 500 kV Skagerrak entre Noruega y la península de Jutlandia 
en Dinamarca impulsa la integración de las energías renovables.

ABB alcanza récord mundial en 
niveles de potencia de sistemas 
de interconexión HVDC Light®

en el Mar del Norte, proveyendo 1.700 
megawatts de capacidad de transmisión.  
  Para Skagerrak 4, ABB suministró dos 
estaciones convertidoras de alto voltaje 
basadas en la tecnología HVDC Light® 
de la compañía. El nuevo link opera 
en modo bipolar con el link Skagerrak 
3 que usa la tecnología HVDC clásica. 
  Esta es la primera vez que las dos tecno-
logías se conectan en una disposición del 
tipo bipolo. El sistema de control avanzado 
MACH de ABB se utilizó para dominar las 
diferentes formas de inversión de poten-
cia y funciona con las dos tecnologías. 
  En el futuro, el uso de sistemas converti-
dores VSC de 500 kV abre nuevas posibi-
lidades, especialmente cuando se combi-
na con el cable de 525 Kv recientemente 
lanzado por ABB. El cable, que marcó un 
récord mundial con su doble potencia de 
flujo y su extenso margen para facilitar la 
integración de fuentes de energía renova-
bles, refleja el compromiso de ABB para 
liderar el desarrollo de la tecnología HVDC. 
  ABB es pionero en la tecnología de trans-
misión de energía HVDC desde hace 60 
años y se ha adjudicado cerca de 100 pro-
yectos HVDC, representando una capaci-
dad instalada total de 120 mil MW y repre-

senta aproximadamente la mitad de la base 
instalada global. En los 90 ABB dio un paso 
más en esta tecnología con el HVDC Light®. 
  El HVDC Light ® de ABB es líder en tec-
nología VSC y con Skagerrak 4, ABB ya 
ha entregado 15 de los 16 proyectos de 
este tipo que existen en el mundo.

Revisa aquí una animación de este 

proyecto:
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“Eventos como este son instan-
cias para fortalecer la relación 
con nuestros clientes, mostrar-

les la tecnología que estamos desarrollan-
do y sobre todo escucharlos”, enfatizó 
Marcelo Schumacker, Country Manager 
de ABB en Chile al referirse al Seminario: 
Tecnologías ABB en Sistemas de Protec-
ción Control y Comunicación, que la com-
pañía organizó en el Hotel Plaza El Bosque 
Nueva Las Condes integrando testimo-
nios de clientes entre las exposiciones. 
  Juan Carlos Oyarzún de Colbún Chile estu-
vo entre los expositores para mostrar una 
solución que les propuso ABB en materia 
de protecciones y que fueron mejorando 
en conjunto. “ABB ha ido evolucionando 
y aprendiendo de las necesidades de sus 
proveedores, en este caso las nuestras, 
con lo que hemos ido construyendo una 
relación en la que la buena disposición que 
han demostrado se agradece”, aseguró. 
  Por otra parte, Peter Gómez, Coordi-
nador de Sistemas Eléctricos de Poten-
cia de Los Bronces, se refirió a su expe-
riencia con la serie de relés 670 de la 
familia Relion® y particularmente con el 
MicroSCADA. “Siempre estoy dispues-
to a difundir esta herramienta que ayu-
da bastante, pues te aleja de los patios 
de las subestaciones y te permite tra-
bajar en forma remota otorgando mayor 
seguridad. Considerando que trabajar con 
electricidad siempre es peligroso”, señaló. 
  Otro de los clientes que hizo una des-
cripción de caso en el evento fue Pablo 
Jeréz, Ingeniero de Proyectos de Tran-
selec, quien habló sobre el desarrollo de 
pruebas a relés de protección numéri-
cos que protegen el sistema eléctrico de 
potencia en 500 kV, a través de la simu-
lación y creación de archivos Comtrade y 
reproducción de estas fallas con maletas 
de pruebas, con el fin de verificar el com-

Por primera vez en Chile la empresa global contó con exposiciones de 
sus clientes en un seminario organizado por la compañía además de las 
charlas de sus especialistas. 

Soluciones en protección, control y comunicación 

Tecnología y testimonios de 
clientes marcaron la pauta en 
evento de ABB en Chile

portamiento de los relés de protección. 
“Me referí a pruebas dinámicas especia-
les para sistemas de protección de línea 
compensadas de forma previa”, enfatizó.  
  Durante el seminario también expuso el 
especialista en sistemas SCADA y Gerente 
de IA Ingeniería, Patricio Caro. “Un SCA-
DA es como el tablero de control de un 
auto, todos sabemos lo importante que 
es contar con esos datos y sobre todo en 
el caso de un blackout, pues me permi-
te tomar acciones informadas de opera-
ción e incluso en algunos casos el tele-
control de ciertos interruptores acelerando 
el proceso de restablecer el servicio, con 
el valor social que esto tiene”, planteó.  
   Respecto a las tecnologías ABB que se 
presentaron destacó el software SDM600, 
parte del portafolio de MicroSCADA. “Per-
mite obtener un registro de los diferentes 
disturbios de la red e información relacio-
nada con problemas de seguridad, todo en 
una misma plataforma que recoge datos 
de diferentes relés, con esto ayuda al ope-
rador a identificar el problema y tomar las 
acciones correctas”, informó Anders Bur-
man, especialista de ABB en Finlandia. 
  Las redes MESH también concentraron la 
atención en el evento y fueron presentadas 
por Raúl Prieto, Jefe de la Unidad de Teleco-
municaciones de ABB en Chile, estas per-

miten mejorar la operación de los sistemas 
eléctricos, ofreciendo cobertura a todos 
los equipos de una subestación o de una 
red de distribución a través de un control 
total, incluso cuando falla la red de celular.  
  “El seminario fue una continuidad de 
los eventos que hemos venido realizan-
do en el último tiempo. Hoy tenemos una 
unidad consolidada de Comunicación, 
Protección y Control y queremos que el 
mercado nos conozca como tal y sepa 
que podemos entregarles una solución 
completa y a la medida de sus necesida-
des”, concluyó Juan Martínez, Marketing 
& Sales Manager del área de Sistemas de 
Control y Protecciones de ABB en Chile. 
  En la oportunidad también destacaron 
las charlas de los especialistas de ABB 
en Chile: Joel Segalla quien habló sobre 
la familia Relion®, Jonas Aquino, quien 
amplió el tema a las aplicaciones en sis-
temas en alta tensión y Jorge Rey, quien 
se refirió a sistemas Scada. 

Revisa aquí el álbum del evento:
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Una serie de entrenamientos o intro-
ducciones avanzadas con partners 
son los que programó ABB en Chile 

para la serie 630 y 615 de la familia Relion® 
de media tensión. El objetivo fue entregar-
les el conocimiento para aprovechar todas 
las funcionalidades de estos equipos y 
actualizarlos acerca de los últimos avances. 
  “Buscamos mantener actualizado al clien-
te y partners, porque los sistemas de pro-
tecciones son dinámicos y siempre están 
saliendo nuevos firmware con otras capa-
cidades y más funcionalidades que que-
remos que ellos conozcan para que pue-
dan aprovechar mejor las potencialidades 
de nuestras soluciones”, destaca Marce-
lo Mermedo, Sales Manager Distribution 
Automation & MV Outdoor Product de la 
División Power Products de ABB en Chile. 
   Las capacitaciones se realizaron en 
las instalaciones de ABB en Chile en 

Entrenamiento 

ABB en Chile capacitó a 
sus partners en equipos de 
protecciones de la familia 
Relion® 

Alcántara y a ellas asistieron clientes de 
Asimpro, Sercoprotec, EECOL Indus-
trial Electric, Global Electric y Alfaprotec. 
  “Entregamos el conocimiento al clien-
te para que pueda tomar las decisiones 
correctas y que tenga la seguridad de 
cómo funcionan realmente los equipos, 
pues no siempre basta sólo con el catá-
logo. Se trata de equipos fabricados en 
base a la norma IEC61850 y configura-
bles bajo una plataforma única de soft-
ware, PCM600”, aclara José Escarate, 
Ingeniero de Control y Protecciones de la 
División Power Products de ABB en Chile. 
   Para Guillermo Fuentes de Serco-
protec, se trata de equipos sencillos y 
en los que hay que acostumbrarse a la 
nomenclatura definida por la nueva nor-
ma IEC61850. En general son muy fáciles 
de usar y se trata de una solución con-
fiable para soluciones de media tensión. 

Por otro parte, Carlos Estay de Asimpro 
destaca el excelente soporte técnico y la 
buena disposición de postventa de ABB. 
  Los entrenamientos se continuarán dic-
tando durante 2015 a nuevos clientes y 
partners, para así seguir difundiendo estos 
conocimientos.

José Escarate, Ingeniero de Control 
y Protecciones de la División Power 
Products de ABB en Chile, junto a 
los clientes que participaron de la 
capacitación.
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M ás de 100 empresas exposi-
toras y 2.250 asistentes reunió 
esta feria en Espacio Riesco que 

albergó el mayor encuentro internacional 
especializado en frutas y hortalizas de la 
región. En Fruittrade, la industria se con-
grega en torno a una serie de seminarios 
temáticos ordenados por especie que 
intentan abarcar la problemática técni-
ca, comercial, y gerencial más relevantes 
para la industria frutícola y de hortalizas. 
“Los variadores de frecuencia ABB, per-
miten ahorrar energía en diversas aplica-
ciones, tales como: bombeo, ventilación, 
centrífugas de proceso, líneas de transpor-
te, entre otras. Al ser utilizados, se puede 
disminuir el gasto de energía y se puede 
realizar un proceso mucho más controlado, 
eficiente y estandarizado”, explicó Silva-

ABB en Chile destaca variadores 
de frecuencia en Feria Fruittrade 
Santiago 2014 
Por primera vez, ABB participó en esta feria que reunió a los líderes 
de la industria de frutas y hortalizas de la región para intercambiar 
oportunidades de negocio y conocimientos. En esta oportunidad, 
la empresa global se enfocó en variadores de frecuencia que 
permiten ahorrar energía en bombas de riego y ventiladores.

na Cea, Sales Specialist en ABB en Chile. 
En su stand ABB dispuso de un demo 
para apreciar la diferencia en el consumo 
de energía cuando el flujo de aire es con-
trolado con un Variador de Frecuencia y 
cuando se hace con una válvula manual 
(dámper). “La bomba, cuando trabaja con 
accionamiento directo, consume siempre 
el máximo de energía sin considerar las 
demandas de aire del proceso. En tanto, 
cuando el Variador de Frecuencia funcio-
na como accionamiento, la demanda de 
energía es la necesaria para mantener el 
suministro de aire solicitado en el proce-
so y se elimina la necesidad de restrin-
gir el flujo de aire con la válvula manual”, 
aclaró la especialista de ABB en Chile. 
Los variadores de frecuencia Micro 
y Estándar de ABB expuestos en la 

feria, pertenecen a la línea Low Volta-
ge Drives de la empresa y se pueden 
utilizar en otro tipo de aplicaciones pro-
pias del rubro frutícola como; correas 
transportadoras, frigoríficos (bombeo 
y ventilación) y packaging en general.  
“Es muy importante la participación de ABB 
en una feria como ésta, porque permite 
darnos a conocer, acercarnos a poten-
ciales clientes y marcar presencia en un 
mercado que está en un fuerte proceso de 
desarrollo tecnológico y que busca mejo-
rar sus resultados a través de la automa-
tización”, enfatizó Silvana Cea. 

Daniela Vera, Marketing & Sales 
Coordinator y Silvana Cea, Sales 
Specialist, ambas de ABB en Chile.



Revista Conexión 1 | 15 | Eventos   13

Eventos

A principios de 2014 ABB comenzó 
a introducir el interruptor automá-
tico Emax 2 en Chile y Expo Elec-

tro 2014 fue la ocasión ideal para conti-
nuar con este proceso de difusión. “Más 
que un interruptor automático este equi-
po es un Power Manager, pues posee 
funciones para el manejo de instalacio-
nes eléctricas y para el control de ener-
gía aportando a la eficiencia energéti-
ca y al control inteligente de edificios. 
Además incluye una pantalla táctil que lo 
hace fácil de usar”, aseguró el especia-
lista de ABB en Italia, Fabio Benintendi. 
Agregó que han tenido una muy bue-
na acogida en el mercado mine-
ro gracias a las funcionalidades que 
ofrece el Emax 2 y que esperan conti-
nuar evolucionando con este equipo. 
También en el marco de la feria David Pojo-
movsky, Product Manager Robótica de 
ABB en Chile, dictó una charla sobre las 
aplicaciones de esta disciplina en nuestro 
país. Para él una de las principales áreas 
de uso sería la industria de alimentos con 
el packaging y las soldaduras, pensando ya 
en todo tipo de mercados manufactureros.  
“Existen las aplicaciones de Machine 
Tending que se refieren a que el robot 
asiste a otra máquina por lo general de 
control numérico y la de tipo Machining 
que es cuando el robot realiza directa-
mente la tarea de raspar, limar o dar-
le forma a alguna pieza. La primera es 
la más usada en el mundo”, detalló. 
Actualmente ABB en Chile tiene robots en 
funcionamiento en toda esta variedad de 
aplicaciones. Un ejemplo es el que está en 
la Universidad Austral realizando tareas de 
Machine Tending asociado a una máqui-
na de control numérico. 

ABB en Chile presentó su 
interruptor automático Emax 2 y 
aplicaciones para la robótica 

En Expo Electro 2014 

La empresa global participó del evento organizado en CentroParque con la difusión 
de su Power Manager, Emax 2, a través de la charla del especialista de ABB en Italia, 
Fabio Benintendi, y con las aplicaciones prácticas de la robótica en Chile expuestas 
por David Pojomovsky, Product Manager Robótica de ABB en Chile.

Fabio Benintendi, especialista de ABB en Italia junto al equipo de ABB en 
Chile presente en el evento.
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Con sus Sistemas FACTS e invitado 
por la embajada de Suecia, 
ABB participó en el seminario: 

Soluciones Nórdicas en Eficiencia 
Energética y Energías Renovables con 
un charla del especialista en el tema, 
Porfirio Herrera, centrada en cómo 
esta tecnología contribuye a utilizar 
eficientemente la energía generada por 
fuentes renovables como la eólica o la solar. 
   El seminario organizado por las embajadas 
de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega 
y Suecia contó con la presencia del 
ministro de Energía, Máximo Pacheco. 
 “Nuestros sistemas FACTS inyectan o 
absorben potencia reactiva manteniendo 
estable el nivel de voltaje y facilitando 
la transmisión de energía a grandes 
distancias y la interconexión de futuros 
proyectos solares o eól icos que 
puedan instalarse en el norte del país”, 
explicó Porfirio Herrera, Experto en 
Sistemas FACTS de ABB en Suecia. 

El especialista en “Sistemas Flexibles de Transmisión en Corriente Alterna” (FACTS, 
por sus siglas en inglés) se refirió a las ventajas que ofrece esta tecnología para crear 
potencia reactiva y utilizar eficientemente la energía generada por fuentes renovables 
como la eólica o la solar. 

Porfirio Herrera de ABB en Suecia 

“Nuestros sistemas FACTS son un 
complemento para los proyectos 
ERNC existentes”

Actualmente en Chile está instalado y 
funcionando el sistema STATCOM de ABB 
o Sistema de Compensación de Reactivos 
más grande de su tipo en el mundo y está en 
la subestación Cerro Navia de Transelec. Su 
función es mantener estables los voltajes en 
el anillo de 500 kV que alimenta a la Región 
Metropolitana (sistemas Ancoa-Alto Jahuel 
y Ancoa-Cerro Navia), tanto en condiciones 
normales como frente a contingencias. 
  “La tecnología FACTS es bastante 
nueva. Hasta los años 70 utilizábamos 
una solución en base a compensación 
rotatoria de un generador que producía 
tanto potencia activa como reactiva, 
pero esos generadores traían problemas 
mecánicos y migramos a los tiristores, para 
finalmente evolucionar a los transistores 
con los que creamos una fuente de 
voltaje y esa es la que ayuda a crear esa 
potencia reactiva”, señaló Porfirio Herrera. 
Agregó que dentro de los últimos 
avances está la incorporación de 

sistemas DynaPeaQ® SVC Light® with 
Energy Storage o de almacenamiento 
de energía unido a los SVC’s. “Usamos 
los transistores para crear potencia y 
la acumulamos en bancos de baterías. 
Así mientras no se necesite estamos 
cargando estas baterías y cuando ocurre 
algún problema en la red o incluso un 
blackout se inyecta inmediatamente al 
sistema, dando un lapso de diez o quince 
minutos para que puedan detectar la 
falla y reestablecer la energía”, afirmó.
Cleiton Silva, Market & Sales Manager de 
Substations & Power Generation de ABB 
en Chile aseguró que hasta la fecha existen 
en Chile cuatro sistemas FACTS en pleno 
funcionamiento y un quinto, vinculado al 
mundo minero, en proceso de instalación. 
  “Aunque estos sistemas tienen 
aplicaciones en cualquier tipo de industrias 
en el ámbito de la transmisión y distribución 
de energía un foco importante es el minero, 
considerando la relevancia que este 
sector productivo tiene para Chile y que 
actualmente existe una gran cantidad de 
compresores, generadores y motores que 
no están operando eficientemente con 
los costos que esto conlleva”, concluyó 
el especialista de ABB en Suecia, Porfirio 
Herrera. 

VIDEO - CLABBtv 
Revisa aquí los sistemas STATCOM 
de ABB 

Oliver Hamann, Ingeniero de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals; Mauricio Mazuela, Gerente 
Comercial de las Divisiones de Potencia de ABB en Chile; Porfirio Herrera, Experto en Sistemas 
FACTS de ABB en Suecia y Thomas Aldunate, Gerente de Desarrollo de Negocios de las Divisiones 
de Potencia de ABB en Chile.
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“Este reconocimiento es una rati-
ficación bastante importante 
para nosotros. La innovación 

está arraigada en el ADN de ABB y es un 
pilar de nuestra estrategia Next Level”, 
comentó el CEO del Grupo ABB, Ulrich 
Spiesshoffer. “Las nuevas tecnologías son 
el núcleo fundamental para impulsar el 
crecimiento a través de nuestro enfoque 
estratégico en la penetración en el merca-
do, la innovación y la expansión”, añadió.  
  En septiembre de 2014, ABB anun-
ció su estrategia Next Level, y la com-
pañía aseguró que impulsará un creci-
miento rentable a través de iniciativas 
centradas en la penetración del merca-
do, la innovación y la expansión (PIE). 
  En 2014, ABB anunció avances tecnoló-
gicos, incluyendo el desarrollo de YuMi®, 
el primer robot del mundo que colabora 
con humanos. YuMi® está diseñado para 
una nueva era de automatización donde 

Es el tercer año en que Thomson Reuters ha reconocido al Grupo ABB como una de 
las 100 empresas más innovadoras del año. Este premio busca a empresas de todo 
el mundo que se caractericen por tener un compromiso constante con la innovación 
global, la protección de las ideas y la comercialización de innovaciones.

Thomson Reuters reconoce a ABB 
como una de las 100 empresas 
más innovadoras de 2014

las personas y los robots trabajan a la par, 
y donde la seguridad está integrada en la 
funcionalidad del robot. YuMi® expandirá el 
mercado relacionado con los robots cons-
truidos específicamente para ensamblar 
productos para las industrias de electrónica 
de consumo, informática y comunicaciones. 
  Las innovaciones adicionales de ABB, 
incluyen un cable de alta tensión de corrien-
te continua (HVDC) que duplica la capa-
cidad de energía a cerca de 2.600 mega-
vatios (MW). Puede abarcar distancias de 
hasta 1.500 kilómetros bajo el agua y en 
aplicaciones subterráneas, haciendo que 
sea ideal para el suministro de energía 
eficiente a través de zonas densamen-
te pobladas o ecológicamente sensibles. 
  La compañía también anunció un pro-
yecto que utiliza la primera tecnología de 
conmutación de alta tensión en el mun-
do, y que despliega una nueva mezcla 
de gas de aislamiento como un sustitu-

to para el hexafluoruro de azufre (SF6). 
Este avance reduce la huella medioam-
biental de la tecnología debido al bajísi-
mo potencial que tiene para contribuir a la 
liberación de gases de efecto invernadero. 
  ABB invierte cerca de US$ 1.500 millo-
nes al año en investigación y desarrollo, 
y la compañía emplea a unos 8.500 cien-
tíficos en más de 20 países, de un total 
de 145.000 empleados en cerca de 100 
países.

VIDEO - CLABBtv 

Revisa en acción al YuMi® de ABB 
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“Hay un proyecto minero actual-
mente en Chile que va a entrar 
en operación y donde gran 

parte de los paquetes tecnológicos son 
de ABB. El cliente vio a ABB como un 
socio”, asegura Patricio Pavez, Market 
Manager High Voltage en ABB Chile. 
  Fue un trabajo largo que finalmente lle-
vó a adjudicarse a grandes rasgos: El sis-
tema de control para la planta completa, 
todas las subestaciones con sus sistemas 

Desde el Sistema de Control para la planta concentradora completa, pasando por los 
ductos de barra, la tecnología de punta que abarca a todos los motores eléctricos y 
convertidores de frecuencia, 89 celdas aisladas en gas (GIS), todas las subestaciones, 
los sistemas de control y protecciones y los SCADA, hasta el sistema FACTS para la 
subestación de entrada de la mina. La gran mayoría de los paquetes tecnológicos son 
de ABB.

ABB en Chile marca presencia en 
proyecto de importante minera 
del norte del país con suministro 
integrado

de control y protecciones más los SCA-
DA, todos los paquetes de motores eléc-
tricos y un sistema FACTS para evitar que 
se produzcan perturbaciones en la red. 
“Junto con suministrar el sistema de con-
trol completo estamos haciendo una sala 
de control unificada que también integra-
rá a la concentradora y para probar que 
todo funcionase a la perfección se traba-
jó con simuladores”, explica Iván Villegas, 
Gerente de Automatización de la unidad 

de negocios de Minería de ABB en Chile. 
  A la fecha ya finalizaron la entrega del 
hardware y la configuración se está rea-
lizando en las oficinas de ABB en San-
tiago, para muy pronto comenzar la 
movilización de nuestros colaboradores 
al sitio y con ello la puesta en marcha. 
Por otra parte, la División DM se adju-
dicó la totalidad de los Drive Package 
de la concentradora lo que abarca 10 
variadores de frecuencia en baja tensión 

Héctor Farias,  Julius Forrer, Ronald López, Iván Villegas, Rafael Pedrucci, Patricio Pavez, Juan Carlos Díaz y Gastón Herrera, todos de ABB en Chile.
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con sus respectivos motores de imanes 
permanentes y acoplamientos Dodge. 
  “Estos son los motores más potentes y 
de más alto torque que se han vendido 
para una planta concentradora y todos 
los motores son de baja velocidad, lo que 
permite acoplar el motor directamente a 
la bomba sin necesidad de utilizar reduc-
tores maximizando el ahorro de energía”, 
señala Héctor Farías, Gerente de la Unidad 
de Negocios de Motores y Generadores.

Las Subestaciones
Todas las subestaciones desde los 

23 kV hasta los 220 kV de este proyec-
to, integran equipos ABB. En Alta Tensión 
se privilegió tecnología GIS con conexión 
directa a transformadores de poder y en 

equipos convencionales se utilizó equi-
pos de 420 kV, por razones de altura 
geográfica, además se suministraron los 
sistemas de Control y Protecciones, los 
SCADA y el sistema FACTS para la sub-
estación de entrada de la mina al SING. 
  El área de Media Tensión se adjudicó: 89 
celdas de tecnología aislada en gas (GIS), 
con plataforma de IED´s Relion® con pro-
tocolo nativo IEC61850, el suministro de 
ductos de barra, incluyendo la supervisión 
local del montaje y puesta en marcha. “El 
éxito de este proyecto tuvo que ver con 
sentarnos anticipadamente con el clien-
te haciéndole ver que estaba de su lado 
alguien que quería trabajar con ellos y en 
consecuencia ayudar”, plantea Juan Car-

los Díaz, LBU Manager de Media Tensión. 
  En línea con esta oferta integral la uni-
dad de negocios Power Systems Auto-
mation & Communication (PSAC) fue la 
que suministró el control, protecciones 
y SCADA para la subestación principal 
del proyecto, otras 8 subestaciones y el 
SCADA para el sistema de media tensión. 
  “Con este proyecto ellos se convirtie-
ron en el tercer cliente más grande en la 
historia de PSAC y en lo que fue funda-
mental el acercamiento integral que tuvi-
mos”, asegura Rafael Pedrucci, Gerente 
de la unidad de negocios local de Net-
work Management.
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La aeronave Solar Impulse 2 despe-
gó el pasado 9 de marzo desde Abu 
Dabi para dar la vuelta al mundo en 

12 etapas cubriendo 35.000 km y todo sin 
usar una gota de combustible. En 2014, 
ABB y Solar Impulse crearon una alian-
za tecnológica innovadora, para poten-
ciar su visión compartida de una reduc-
ción del consumo de recursos naturales, 
y un incremento en la utilización de ener-
gías renovables. 

Recordemos que en abril de 2014 el 
presidente del proyecto y quien llevará a 
cabo esta hazaña, Bertrand Piccard, estu-
vo de visita en el stand de ABB en Chile 
en EXPOMIN 2014 para contar los alcan-
ces de esta odisea que se espera culmine 
a fines de julio o comienzos de agosto.

En esa oportunidad señaló que: “Lo 
que hacemos con nuestro avión es mos-
trar las mayores aplicaciones de tecno-
logías de vanguardia. Volar, día y noche, 
en un avión sin combustible. Lo que está 
haciendo ABB es poner en el mercado 
para todos, tecnologías que permiten 
ahorrar energía para proteger el medio 
ambiente y ser energéticamente más efi-
cientes. Entonces la conexión es obvia y 
estoy muy orgulloso de tener el logo de 
ABB en la chaqueta de vuelo”.

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB ha 
declarado que: “Solar Impulse inspirará a 
una nueva generación para que mediante 
la tecnología y la innovación, dé solución a 
los mayores retos a los que se enfrenta el 
planeta. ABB acompañará al equipo Solar 
Impulse en cada kilómetro de su viaje”. 

Tres ingenieros de ABB se han integra-
do en el equipo Solar Impulse, al que han 
aportado su experiencia y su entusiasmo. 
Su trabajo consiste en mejorar los siste-

ABB y Solar Impulse inician 
vuelo histórico alrededor del 
mundo

mas de control en las operaciones de tie-
rra, mejorar la electrónica de carga de los 
sistemas de baterías del avión, y solucionar 
los obstáculos que surjan durante el viaje.

Durante el recorrido, que incluye sobre-
volar India, China y Nueva York y los océa-
nos Pacífico y Atlántico, los pilotos Ber-
trand Piccard, Presidente de Solar Impulse 
y André Borschberg, Director Ejecutivo, se 
irán relevando en las escalas que el avión 
hará en ciudades como Muscat en Omán; 
Varanasi y Ahmedabad en India; Chon-
gqing y Nanjing en China; y Phoenix, Ari-
zona en EEUU. Parará también en Euro-
pa y el norte de África.

Piccard afirmó que la participación de 
ABB con sus tecnologías pioneras, hace 
posible la generación de energía para pro-
yectos renovables y también la mejora de 
la eficiencia, que ha ayudado al equipo de 
Solar Impulse en su esfuerzo por demos-
trar el poder de la innovación y de la tec-
nología limpia.

ABB, que es el segundo suministrador 
mundial de inversores solares, y uno de 
los mayores proveedores de la industria 
eólica, es también líder en la integración 
eficiente y fiable de energías renovables 
en las redes eléctricas. ABB está colabo-
rando en la construcción de la más com-
pleta red de carga de vehículos eléctricos 
en Europa, y está suministrando equipos 
esenciales para la mayor red mundial de 
cargadores rápidos para vehículos eléc-
tricos en China. 

Desde 2010, Bertrand Piccard, presi-
dente del proyecto, y Andre Borschberg, 
su director ejecutivo, han logrado entre 
ambos ocho records internacionales de 
aviación, incluyendo el de mayor dura-
ción, altitud y distancia al cruzar Europa, 

El pasado lunes 9 de marzo el proyecto Solar Impulse inició el reto 
de dar la vuelta al mundo en 5 meses y ABB estará acompañándolos 
en virtud del convenio de colaboración que firmaron a principios 
de 2014.

el norte de África y Estados Unidos, en un 
avión prototipo propulsado sólo por el sol.

Pueden visitar http://new.abb.com/
betterworld para más información acerca 
de la alianza entre ABB y Solar Impulse. 

VIDEO - CLABBtv 
Conoce aquí a los ingenieros ABB 
presentes en el proyecto: 

La Historia de Solar Impulse 
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El Master en Ingeniería Eléctrica de la Univer-
sidad de Cagliari, Italia, y colaborador de 
ABB por 16 años, asegura que en la divi-

sión LP se ha introducido la eficiencia energética 
como parte de la estrategia y afirma que la meta es 
duplicar la base instalada en los próximos 3 años.  
  Desde el 1 de septiembre de 2014, Marco Marini 
es el Local Division Manager de Low Voltage Pro-
ducts (LP) de ABB en Chile. Italiano y con amplia 
experiencia en ventas, antes de aceptar este desa-
fío profesional en Chile era el encargado de OEM´s 
Channel Manager de la División LP de ABB en 
Italia. “Una de las tendencias que están definien-
do el desarrollo de los productos de LP es la efi-
ciencia energética, lo hemos incorporado a nues-
tra visión estratégica dado el compromiso con el 
medioambiente que tiene ABB y por ser una varia-
ble importantísima a la hora de disminuir los cos-
tos operativos del cliente”, comenta Marco Marini. 
  Las metas propuestas para la División LP con-
templan mejorar el servicio a los clientes median-
te el perfeccionamiento de la llegada al usuario 
final, la expansión de la red de canales locales 
y el aumento de los puntos de contacto. “Que-
remos duplicar nuestra base instalada en los 
próximos tres años, y para cumplirlo, estamos 
haciendo cambios internos en términos de pro-
cesos de negocio para ayudar a nuestra divi-
sión a ganar más independencia, y también esta-
mos aprovechando las sinergias que la compañía 
ha logrado en sus 60 años en Chile”, explica el 
Local Division Manager de LP de ABB en Chile. 
  Para Marini, las tendencias que están mar-
cando el desarrollo de los productos de esta 
División, contemplan la incorporación de inteli-
gencia a productos que antes estaban aislados 
mediante la integración de software embebido, 
y los sistemas de domótica de ABB que ayu-
dan a que los hogares se conviertan en espacios 
más inteligentes y automatizados, sin descuidar 
la amabilidad de la tecnología con los usuarios.  
  “Sin abandonar mercados donde tenemos una 
presencia muy fuerte en Chile como lo es la mine-
ría, tendremos el foco puesto en: infraestructura, 
building automation, energías renovables, data 
centers, alimentos y bebidas”, concluye.

Marco Marini
Nuevo Local Division Manager de Low Voltage 
Products (LP) de ABB en Chile, 

“Incorporamos la eficiencia energética a 
nuestra visión estratégica, acentuando el 
compromiso de ABB con el medioambiente”

Revisa aquí la oferta de ABB en 
Eficiencia Energética 
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Como líder mundial en diseño y 
fabricación de transformado-
res ABB invierte constantemen-

te en Investigación y Desarrollo con el 
fin de dar solución a las necesidades 
más complejas del mercado. Los com-
ponentes no son una excepción y en 
este sentido podemos mencionar a los 
Bushing tipo Seco cuya característica 
principal es la seguridad que ofrece en 
caso de incendio o ante un movimiento 
telúrico, tan habituales en nuestro país. 
 La tecnología tradicional de bushing capa-
citivos (tecnología OIP) consiste en láminas 
de aluminio envueltas en material aislante 
(papel crepé) formando un núcleo o cuer-
po capacitivo, que ayuda a una mejor dis-
tribución del campo eléctrico. Este cuer-
po capacitivo es impregnado con aceite 
mineral de uso dieléctrico, para evitar de 
este modo el ingreso de humedad y aire al 
cuerpo condensivo. En tanto, los bushing 
de tecnología seca o Dry (tecnología RIS 
o RIP) tienen un cuerpo capacitivo con-
formado por láminas de aluminio sopor-
tadas sobre un material aislante, lámi-
nas de papel. Este cuerpo capacitivo es 
calentado, secado e impregnado en vacío 
con una resina epóxica formando de esta 
manera una unidad sólida, libre de aceite. 
  “Al utilizar resina en lugar del aceite se 
genera un bushing mucho más segu-
ro, con menor posibilidad de ignición 
ante una falla, y la cubierta de polímero 
en lugar de la porcelana tradicional ate-
núa el impacto y daño en el resto de la 
subestación ante el evento de una falla 
mayor, como puede ser una rotura del 
bushing”, explica Ana Restrepo, Market 
Manager para Transformadores de la Divi-
sión Power Products de ABB en Chile. 
   

Daniel Gonzalez, Regional Marketing and 
Insulation and Components, agrega que al 
ser un bushing con cubierta polimérica y sin 
aceite su capacidad para soportar eventos 
sísmicos es muy superior a los bushing de 
tecnología en aceite y porcelana. “Los bujes 
secos o tecnología RIP han sido ensaya-
dos sísmicamente de acuerdo a las más 
altas exigencias de la norma IEEE 693-
2005 (High Perfomance Level) “, asegura. 

Bushing Tipo Seco: La 
alternativa más segura en 
un país sísmico
Su ausencia de aceite minimiza la posibilidad de incendios y su aislación externa 
polimérica le confiere un excelente comportamiento sísmico, que lo hace muy 
recomendable para el mercado chileno.

  Los Bushing secos son demandados o 
recomendados para todo tipo de proyec-
tos, pero principalmente para clientes que 
buscan seguridad en subestaciones con 
alto nivel de vandalismo o riesgo de rup-
tura, y también en países con alta sismici-
dad o bien en proyectos que necesitan de 
alta confiabilidad con bajo mantenimiento. 
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Transformadores Submarinos: 
Energía más allá de las olas

E l primer transformador submari-
no fue suministrado por ABB en 
1998, un logro pionero que lleva-

ría a la extracción de petróleo y gas a 
una dimensión nueva y más productiva.  
  Se trata de equipos robustos, libres de 
mantenimiento y excepcionalmente con-
fiables y son utilizados para alimentar a 
los equipos de campo en el fondo marino, 
tales como: Impulsores, bombas, compre-
sores, sistemas de calefacción de tuberías, 
convertidores de frecuencia, entre otros. 
  Los transformadores submarinos ope-
ran en los ambientes más extremos ima-
ginables, a profundidades de cientos de 
metros bajo el agua y a distancias de 50 ó 
100 kilómetros de la plataforma más cer-
cana. El nivel de desempeño requerido 
es muy alto y la confiabilidad es decisiva.
 
Diseñados para durar

Cada uno de estos equipos está dise-
ñado para operar en estas demandantes 
condiciones y en presiones atmosféri-
cas extremas. Se les llena de líquido y la 

presión es compensada para mantener 
su presión interna cerrada al agua que 
los rodea, para ello los elementos inter-
nos van inmersos en líquido y se elimina 
el aire llenando todos los espacios posi-
bles con gas.

Como los transformadores se calientan 
cuando están en uso el tipo de líquidos 
que se usa al interior de los transforma-
dores es crítico para su operación exito-
sa. ABB utiliza aceite aislante con un bajo 
nivel de coeficiente de expansión y alta 
compatibilidad con los otros materiales y 
componentes en el transformador. Debido 
a que el transformador está encapsulado 
en un tanque sólido no se puede expan-
dir, incluso cuando está caliente, el acei-
te se desgasifica antes de la instalación 
y el tanque está provisto con un sistema 
de presión compensado. 

Acero de alta calidad se utiliza en la 
caja que lo contiene para hacer frente a 
la elevada presión que se produce bajo el 
mar y para proteger al transformador de 
los efectos corrosivos del agua salada y 

Desarrollados en condiciones extremas en aguas muy profundas esta innovación 
de ABB provee energía a equipamientos que deben realizar tareas pesadas 
mar adentro, permitiendo a los campos de petróleo y gas ser más productivos 
y accesibles.

de la colonización de organismos vivos.
Una vez instalado bajo el mar no se 

requiere ningún tipo de mantenimiento. 
Como el rango de reparaciones es limi-
tado, debido a lo costoso que es sacar 
el equipo a la superficie, ABB ha invertido 
una gran cantidad de recursos para ase-
gurar que todos los componentes sean de 
la más alta calidad y son rigurosamente 
testeados para asegurar una operación a 
largo plazo libre de mantenimiento.

Este enfoque riguroso ha asegurado que 
los 20 transformadores submarinos ABB 
instalados actualmente estén operando de 
manera fiable y segura y estén proporcio-
nando beneficios de rendimiento y cos-
tos excepcionales para sus propietarios. 
 
Instalaciones 

ABB ha suministrado transformado-
res submarinos para campos de petróleo 
y gas en el Mar del Norte, Noruega y en 
el Golfo de México, para operaciones en 
profundidades de 2.000 metros.

Un ejemplo reciente es el transforma-
dor de 60 toneladas y 20 Megavolt Ampe-
re que ABB suministró para los campos 
de gas de Ormen Lange, a 150 kilóme-
tros de la costa de Noruega. 

Revisa aquí más sobre 
Transformadores Submarinos
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Recuento

Nuestros clientes en pleno proceso de acreditación para el Seminario 
Tecnologías ABB en Sistemas de Protección Control y Comunicación.

Marcelo Schumacker, Country Manager de ABB en Chile, dando la 
bienvenida a los asistentes al evento.

Durante los últimos meses de 2014 participamos en una serie de eventos tanto 
propios como ferias específicas en las que mostramos los últimos avances en nuestras 
tecnologías. Aquí pueden revisar algunos de estos momentos que marcaron el cierre 
del año tales como nuestro Seminario Tecnologías ABB en Sistemas de Protección 
Control y Comunicación, ExpoElectro 2014 y el seminario: Soluciones Nórdicas 
en Eficiencia Energética y Energías Renovables organizado por las embajadas de 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

David Pojomovsky, Product Manager Robótica de ABB en Chile en 
ExpoElectro 2014.

Porfirio Herrera de ABB en Suecia en el seminario: Soluciones Nórdicas en 
Eficiencia Energética y Energías Renovables

2014
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Clientes de ABB en Chile 
Peter Gómez de Anglo American hablando sobre Integración de Sistemas Eléctricos 
de Potencia en SCADA eléctrico.

Galina Goncharova de ABB University Peter Gómez de Anglo American (penúltimo a la derecha) junto a ejecutivos de ABB 
en Chile.

Juan Martínez de ABB en Chile, Anders Burman de ABB en Finlandia, Daniel Beltrán de 
SK Chile y Rafael Pedrucci de ABB en Chile.

Patricio Caro, de IA Ingeniería, hablando sobre el panorama de los sistemas SCADA 
en el sector eléctrico de Chile.

Pablo Jeréz de Transelec Chile.Ejecutivos de ABB en Chile junto a clientes.

Raúl Prieto, Jefe de la Unidad de Telecomunicaciones de ABB en Chile, hablando 
sobre Sistemas de Redes de Comunicación Mesh.

Juan Carlos Oyarzún de Colbún Chile, en su charla sobre Sistemas Integrados Control 
y Protección Full Redundantes.



Contáctenos

ABB S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1602, Ñuñoa
Santiago - Chile
Tel : (56-2) 2471 4000

Oficina Comercial
Alcántara 200, piso 8
Las Condes - Santiago - Chile
Tel: (56-2) 2471 4087 

Síganos en:

    www.abb.cl

    revista.conexion@cl.abb.com 

    @ABBenChile

    /ABBenChile

    /ABBChile
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